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Noticias corporativas

Los alumnos de los Institutos 
de Enseñanza Secundaria Ra-
miro de Maeztu (Madrid), y Félix 
Rodríguez de la Fuente (Bur-
gos), han sido los premiados en 
la 1ª edición del Certamen sobre 
eficiencia energética convocado 
por UAITIE. 

La decisión fue tomada por 
un Jurado constituido por: D. 
Rodrigo Morell, Presidente de 
la Asociación de Empresas de 
Eficiencia Energética ; Dª Ester 
Micó, Vicepresidenta de la Pla-
taforma Estatal de Asociaciones 
del Profesorado de Tecnología; 
D. Manuel Islán, Doctor de la 
Universidad Politécnica de Ma-

drid; D. José Luis Belinchón, Ge-
rente de Innovación Tecnológica 
(Dirección General de Universi-
dades e Investigación); D. Fran-
cisco Javier de Lara, Presidente 
de la Asociación Estatal de Re-
presentantes de Alumnos del 
Ingenierías de Ámbito Industrial 
(AERRAAITI); y D. José Antonio 
Galdón, Presidente de UAITIE.                                       

Este reconocimiento queda-
rá ratificado con la entrega de 
premios a los ganadores, en un 
acto oficial institucional que se 
celebrará el próximo 17 de junio.   
Gracias a todos por haber hecho 
posible este éxito, en ésta nues-
tra primera experiencia.     

Ganadores del I Premio Nacional de Iniciación 
a la Investigación Tecnológica

“PROYECTO ATLANTIS” Y “MOTOR STIRLING”, proyectos ganadores en las 
categorías E.S.O. y BACHILLERATO, respectivamente. Accésit categoría 

E.S.O.  “REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES. SISTEMA INTI”

Continúan  los programas de colaboración 
que dispone la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AECID)

Enmarcados en una de las 
herramientas que dispone 
AECID, la UAITIE ha venido 
trabajando principalmente 
con el departamento del Fon-
do de Cooperación Interna-
cional para el Agua y Sanea-
miento.  Esta participación se 
ampliará a otros sectores de 
colaboración.
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La nueva Junta Directiva 
de la Asociación de Valen-
cia liderada por Angélica 
Gómez, tomó posesión el  

9 de mayo

 El acto de investidura 
tuvo lugar en el Salón de 
Actos de la sede corporati-
va valenciana, y estuvo res-
paldado con la presencia 
del Presidente institucio-
nal, José Antonio Galdón. 
En su discurso, la nueva 
Presidenta de Valencia, 
Angélica Gómez, anunció 
los retos que va a afrontar 

en este ciclo. José Anto-
nio Galdón, pronosticó un 
periodo exitoso, confiando 
continuar la colaboración 
existente, y garantizando el 
apoyo de las instituciones 
que preside. 

La actual formación de 
gobierno tiene un marcado 
carácter femenino.

Noticias corporativas

José Zayas López, 
proclamado nue-
vo Presidente de 

Málaga.
     José Antonio Galdón (Presidente de UAI-
TIE y COGITI), Domingo Villero (Presiden-
te del Consejo Andaluz y de Cádiz), José 
Carlos Pardo (Presidente de MUPITI), y los 
máximos representantes de Córdoba, Gra-
nada, Huelva y Sevilla, arroparon su nom-
bramiento al frente del colectivo malagueño

     El acto de toma de posesión, tuvo 
lugar el 11 de mayo, donde se re-
cordó al anterior Presidente recien-
temente fallecido, Antonio Serrano.       

José Antonio Galdón, le deseó un ciclo exi-
toso en su nueva responsabilidad, y le ga-
rantizó el apoyo incondicional de las Insti-
tuciones nacionales que preside (UAITIE, 
COGITI y Fundación Técnica Industrial).

Reconocimiento en Ávila al nuevo Socio 
de Mérito, Fernando Martín

El 27 de mayo, en el magnífico 
marco de la Festividad Patronal 
de Ávila, tuvo lugar la entrega de 
tan importante galardón, a cargo 
del Presidente Institucional.

José Antonio Galdón elogió la 
figura del Presidente de Ávila, y 
destacó el privilegio de contar con 
su encomiable dedicación en las 
actividades ejecutivas de la UAI-
TIE.  

Fernando Martín dirigió emo-
cionado unas palabras, en las 
que resaltó los tres pilares que le 
sustentan: “familia, amigos y pro-
fesión.”

El Secretario de la UAITIE, 
Gerardo Arroyo, dio lectura del 
Acuerdo adoptado por la Junta 
General de la Institución, en virtud 
de los méritos del homenajeado.
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El Premio Enginy 2016, que otorga 
el Colegio de Lleida, recae en el 
creador de una mano biónica im-

presa en 3D
 Arnau Capell Gracia ha sido el ganador de este Premio que ha sido concedido
al mejor Proyecto o Trabajo de Grado de Ingeniería Industrial de la Universidad

de Lleida

El autor, Graduado en Ingeniería Mecánica, ha pre-
sentado un trabajo dirigido por el profesor Albert 
Saiz donde según explica el resumen del proyec-
to, “trata de demostrar la viabilidad de la creación 
de una prótesis biónica, concretamente una parte y 
parte de antebrazo, con recursos que, a día de hoy, 
están al alcance de todo el mundo, como son las 
nuevas impresoras 3D”.

El Día de la Profesión ha sido el escenario elegido 
para la entrega del Premio Enginy 2016, entregado 
por el Decano y Presidente de Lleida, Ramón Grau.

Noticias sectoriales

Una empresa española crea 
un sistema virtual aplicado a 

seguridad industrial
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La empresa española, Pulsar Concept ha lan-
zado un innovador y práctico sistema de rea-
lidad virtual dirigido al mundo industrial. El 
sistema tiene el objetivo aumentar la forma-
ción de los empleados de la industria para dis-
minuir el número de accidentes laborales.

El gobierno destinará 98 
Millones en ayudas de 
financiación de PYMES y  
jóvenes emprendedores

El Ministerio de Industria, Energía y Tu-
rismo destinará más de 98 Millones en 
ayudas para financiar las PYMES, a los 
jóvenes emprendedores y la PYME con 
base tecnológica mediante tres conve-
nios desde ENISA (Empresa Nacional 
de Innovación), que gestionará las líneas 
a través de préstamos participativos.
Se estima que generará alrededor de 
unos 1.500 puestos de trabajo. Se prevé 
que serán 150 empresas las beneficiarias.

Nuestro equipo directivo trabaja en una nue-
va convocatoria de este proyecto deportivo 
en 2016, con cambios en su funcionamiento.
 Sigue abierta la convocatoria de propuestas 
para esta actividad. Para lo cual emplaza-
mos a vuestra participación.
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Extracto de la Orden de 4 de marzo de 2016 por la 
que efectúa la convocatoria de concesión de apo-
yo financiero a la inversión industrial en el marco 
de la política pública de reindustrialización y for-
talecimiento de la competitividad industrial en el 
año 2016.

subvenCión a la renovaCión de las 
redes de Calor urbanas Con Criterios 
de efiCienCia energétiCa en navarra

RESOLUCIÓN 256E/2016, de 21 de abril, de la 
Directora General de Industria, Energía e Innova-
ción, por la que se aprueba la convocatoria de la 
“Subvención a la renovación de las redes de ca-
lor urbanas con criterios de eficiencia energética

ayudas a proyeCtos de programas 
internaCionales en el plan de in-
vestigaCión CientífiCa, téCniCa y de 

innovaCión 
AYUDA/SUBVENCIÓN - Resolución de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información por la que se efectúa 
la convocatoria 2/2016 para la concesión de ayu-
das a proyectos de programas internacionales en 
el marco de la Acción Estratégica de Economía y 
Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

ConvoCatoria de “ayudas a Centros 
teCnológiCos y organismos de investi-
gaCión para la realizaCión de proyeC-

tos de i+d para el año 2016
AYUDA/SUBVENCIÓN - RESOLUCIÓN 
289E/2016, de 17 de mayo, de la Directora Gene-
ral de Industria, Energía e Innovación, por la que 
se aprueba la convocatoria de “Ayudas a Centros 
tecnológicos y Organismos de investigación y di-
fusión de conocimientos para la realización de 
proyectos de I+D para el año 2016”.

ConCesión de ayudas a proyeCtos Con 
partiCipaCión española del programa 
eurostars-2 (aCtuaCión interempre-

sas internaCional)
De conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2013, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, se publica el 
extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans)
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iNdustria visual

Si estás registrado, puedes publi-
citar tu empresa, tus actividades o 
productos en el Escaparate Em-
presarial. Entra en “Mi empresa”, 
dentro del “Área Asociados”. Si 
dudas contacta con nosotros.

para aCCeder a todo el Contenido y 
a todos los serviCios:

date de alta en 
WWW.uaitie.es

UAITIE también participa y 
colabora con las siguientes 
plataformas y servicios para 
ayudar a los Ingenieros  
Técnicos Industriales y  
Graduados en Ingeniería de la 

Rama Industrial

vídeos de presentaCión. ganadores del i premio naCional de iniCia-
Ción a la investigaCión teCnológiCa

primer premio Categoría baChillerato. 
motor stirling

aCCésit Categoría eso.           
reutilizaCión de aguas 

grises. “sistema inti”

investigadores de la upv desarrollan 
un nuevo método de análisis de daños en 

materiales

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=e9c8dd4a-caca-46a8-a6c9-61ac69fdcc3c
http://www.uaitie.es/Formularios/Solicitud.aspx?IdMenu=b85e1291-f8f4-4afb-8791-93c32e8ca09d
http://www.uaitie.es/Entidades/Listado.aspx?IdMenu=8b567fc0-3b59-4650-9b8c-2bc354fac7f4
http://www.uaitie.es/Entidades/Listado.aspx?IdMenu=8b567fc0-3b59-4650-9b8c-2bc354fac7f4
http://uaitie.es/Adjuntos/UAITIE/AltaPersona.aspx?IdMenu=22796134-4b86-49db-9dc0-00a66393194c
http://www.cogitidpc.cetit.es/
http://www.proempleoingenieros.es
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f
https://www.youtube.com/watch?v=TpkPiTPT0Lw
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f&Cod=30f35d81-2476-4925-a065-d9f8d52c705b
https://www.youtube.com/watch?v=TpkPiTPT0Lw
https://www.youtube.com/watch?v=MQGpM7YTd9w
https://www.youtube.com/watch?v=Rx-FBURxa5s
https://www.youtube.com/watch?v=Rx-FBURxa5s
https://www.youtube.com/watch?v=Rx-FBURxa5s

